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Hoy en día es común enterarnos de sofisticados procedimientos realizados en
computadoras (o también llamadas ordenadores) para analizar imágenes.
Ejemplos de ello son: el tratamiento por computadora de imágenes médicas
como auxiliar en el diagnóstico médico; el uso de cámaras de vigilancia con
sistemas “inteligentes” que detectan situaciones irregulares, y el análisis de
imágenes aéreas (o de satélite) para la evaluación de inundaciones o
crecimiento urbano. El avance de la tecnología en esta era digital ha permitido la
captura, almacenamiento y procesamiento de imágenes (y video) en gran
escala. En estos días, una computadora se puede convertir con el software
apropiado en un complejo laboratorio de edición de imágenes, cosa inimaginable
hace solo un par décadas.
En tan sólo una década, las cámaras digitales han desplazado a las cámaras
analógicas: la combinación CDD-tarjeta de memoria ha resultado ser más
económica, tener más capacidad de almacenamiento y ser más robusta que la
película fotográfica. Con nostalgia, vemos que los cuartos obscuros son
recuerdos del pasado.
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Otros avances de la era digital se pueden ver en la televisión de alta definición,
que ya es un estándar en Estados Unidos. México empieza a prepararse para el llamado apagón analógico, que no
es otra cosa que la migración del formato analógico al digital (de 720x480 a 1920x1024 pixeles).
La industria del cine en Hollywood, probablemente el mayor jugador en la industria del entretenimiento, también ha
tomado ventaja de los nuevos avances tecnológicos. Estamos ante una batalla de películas con sorprendentes
efectos generados en computadoras.
Una película que por sus efectos marcó un parteaguas fue “Matrix” 1999), donde una escena muestra al personaje
protagónico (Neo) esquivando disparos: se realizó en acción súper lenta, mientras la cámara parecía rastrearlo en
una vista de 360 grados. Para la creación de dicho efecto se requirió situar varias cámaras alrededor del personaje,
las cuales capturaron los videos en forma simultánea. Luego, la secuencia final se generó al ir seleccionando las
vistas de distintas cámaras y realizando interpolaciones para conseguir transiciones suaves. La implementación de
ese efecto, y los que observamos en películas recientes, requiere del uso de métodos computacionales del estado
del arte y del desarrollo de nuevos algoritmos.
En ese sentido, en el Centro de Investigación en Matemáticas (Cimat) A.C., del Sistema SEP-CONACyT, ubicado en
Guanajuato, hemos desarrollado un método (algoritmo) para colorear imágenes o películas. Nuestro algoritmo se
apoya en otros (también desarrollados por Cimat) para segmentación de imágenes.
Entiéndase por algoritmo de segmentación de imágenes (o video) a un procedimiento (generalmente implementado
en una computadora como programa) que nos permite determinar regiones (grupos conectados de pixeles) que
comparten al menos alguna característica, por ejemplo: color, intensidad, textura, movimiento, etcétera. Nuestro
método de colorización es del tipo interactivo, es decir, requiere de asistencia por parte de un diseñador que
selecciona los colores apropiados.
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La estrategia que utilizamos es parecida a la de los libros de colorear: tenemos regiones indicadas por números y
cada número corresponde a un color. La diferencia importante es el tipo de segmentación que calculamos. En vez
del enfoque usual donde a cada pixel se le asigna una etiqueta (número de región a la que pertenece), nosotros
calculamos la probabilidad que cada etiqueta sea la correcta; lo anterior se puede interpretar como un grado de
membresía.
Así, asumiendo 4 regiones, un pixel puede tener como membresías el vector [0.6, 0.2, 0.1, 0.1], lo que se interpreta
que el píxel es compatible en un: 60% con el pixel ideal de la región 1, 20% con el de la región 2, y así,
sucesivamente. Luego para efecto de colorear ese pixel, si el diseñador indica que la región 1 debe ser coloreada
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con un determinado color (digamos azul), entonces la componente de color del pixel en cuestión será un 60% azul, y
el resto de los colores correspondientes a cada región, usando las proporciones de acuerdo a las membresías, como
se mezclan los colores en una paleta de pintor. El resultado es el observado en la imagen que ilustra este artículo.
Para aplicar esta técnica en el coloreo de películas podríamos intentar colorear cuadro por cuadro; sin embargo
dicha tarea podría ser muy laboriosa y tediosa. Para agilizar el proceso, se usa el hecho que los cuadros de una
escena son similares, salvo por el movimiento de la cámara y objetos (personajes, autos, animales, etcétera). El
movimiento aparente de pixeles (regiones) en la escena se conoce como flujo óptico. La estimación del flujo óptico
ha sido uno de los problemas más estudiados en el campo de la visión por computadora. Luego, nuestra estrategia
para segmentar videos incorpora información de flujo óptico y así, poder segmentar regiones espacio-temporales.
Luego el proceso de coloreo es similar, descrito para una imagen fija.
Los elementos del procedimiento descrito han sido publicados recientemente en revistas especializadas de visión y
gráficas por computadora. Esperamos, por qué no, verlos materializados en el coloreo de clásicos mexicanos del
cine.
Para quienes deseen saber más sobre el coloreo de imágenes y video, una buena fuente inicial es nuestro reporte
técnico.
* El Dr. Mariano J. J. Rivera Meraz es investigador titular B del Departamento de Ciencias de la Computación del
Centro de Investigación en Matemáticas A.C. (CIMAT).
***
Para más información de las actividades que desarrolla el Sistema de Centros Públicos de Investigación
Conacyt, consulte las páginas México CyT y Gaceta CyT México.
El blog Con-Ciencia está en twitter. ¡Síganos!
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